
FICHA TÉCNICA
VERDIGER

Incorpora una importante cantidad de N y la casi totalidad de nutrientes necesarios para 
el desarrollo de los cultivos, gracias al importante contenido de materia orgánica, 
microorganismos y micronutrientes que posee, generando aumentos de cantidad y 
calidad de las cosechas, incrementando los contenidos de proteína y azúcares. Promueve 
la formación de frutos sanos, con mayor rmeza y coloración. Equilibra el metabolismo de 
las plantas y los procesos de maduración de los frutos. Excelente recuperador de 
situaciones de estrés hídrico, calórico, biológico y por aplicación de agroquímicos.

Acción estimulante y hormonal, como inciador o precursor de varias hormonas, los 
cuales intervienen en muchos procesos siológicos.

Se caracteriza por una concentración alta de Nitrógeno y Potasio en forma orgánica. El 
producto contiene aminoácidos que estimulan el metabolismo favoreciendo la 
superación de los estreses ambietales.
En la planta favorece la penetración de los productos tosanitarios y de los fertilizantes 
minerales, ayuda a la recuperación despues de un estrés vegetativo.
Aplicad al suelo, mejora la estructura Quimico-física, incrementa la disponibilidad de 
absorción de los elementos. Verdiger puede ser utilizado en todos los cultivos bajo 
cubierta y a campo.

QUÍMICA BLOEMENDAAL S.R.L Garantiza la composición, formulación y contenido del 
producto. Queda fuera de nuestra responsabilidad los daños eventuales que pueda 
producir cualquier otro uso distinto al del indicado en ese marbete.

COMPOSICIÓN
Nitrógeno total: 6%

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES 
PARA SU EMPLEO:
Se deberá usar conjuntamente con el 
agregado de un tensioactivo no icónico, 
no polar (0,5%-1%) o conjuntamente con 
agroquímicos.
Este producto es un complemento y NO 
un sustituto de los fertilizante de 
aplicación común incorporados al suelo.

DÓSIS GENERAL:
Vía Foliar
200 a 250 cc/hl.
  3 a 5 aplicaciones por ciclo productivo, 
  ajustar según indicaciones técnicas por 
  cultivo. 
  Previo crecimiento estacionales con 
  incrementos de actividad en aumento 
  de la demanda.

Vía Suelo
20 a 50 lt/ha por fertirriego-riego por 
goteo en riego, chorreado, en riego por 
manto incrementar un 20% la dósis. 
Previo a crecimiento estacionales con 
incrementos de actividad en aumento de 
la demanda. Para mayor información 
solicite asesoramiento de un ingeniero 
agrónomo de su zona.

FECHA DE VENCIMIENTO: 4 años 
desde su fecha de elaboración

NO APLICAR EN HORAS DE CALOR 
O MÁXIMA INSOLACIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar en lugar aireado, fresco y 
seco al resguardo de la luz solar. 


